GRUPO HERDEZ FIRMA
CONTRATO DE FORMADOR DE MERCADO CON UBS
México, D.F., a 24 de febrero de 2014 – Grupo Herdez, S.A.B. de C.V. (“Grupo Herdez” o “la
Compañía”) (BMV: HERDEZ, OTC: GUZBY), informa que firmó un contrato de formador de
mercado con UBS Casa de Bolsa, S.A. de C.V, efectivo a partir del día de hoy.
A través de esta iniciativa, Grupo Herdez reafirma su compromiso de fomentar la liquidez de sus
acciones en el mercado.

Contacto:
Andrea Amozurrutia
+52 (55) 5201-5636
Macarena García
+52 (55) 5201-5602
invrel@herdez.com
Acerca de Grupo Herdez
Grupo Herdez es una empresa líder en el sector de alimentos procesados y en el segmento de helado de yogurt en
México, y uno de los líderes en la categoría de comida mexicana en Estados Unidos. La Compañía participa en una
amplia gama de categorías, incluyendo atún, burritos, cátsup, café, especias, guacamole, helado de yogurt, mayonesa,
mermelada, miel, mini tacos, mole, mostaza, pasta, puré de tomate, salsas caseras, té, vegetales en conserva y alimentos
orgánicos, entre otros. Estos se comercializan a través de un excepcional portafolio de marcas, entre las que destacan
Aires de Campo, Barilla, Chi-Chi’s, Del Fuerte, Don Miguel, Doña María, Embasa, Herdez, La Victoria, McCormick,
Nutrisa, Wholly Guacamole y Yemina. Adicionalmente, tiene acuerdos para la distribución en México de los productos de
Herdez GoGo Squeez, Kikkoman, Ocean Spray, Reynolds y Truvía. Grupo Herdez cuenta con 14 plantas, 9 centros de
distribución, 7 buques atuneros, 418 puntos de venta de Nutrisa y una plantilla laboral superior a los 9,000 colaboradores.
La Compañía fue fundada en 1914 y está listada en la Bolsa Mexicana de Valores desde 1991 y en el mercado OTC
desde 1997. Para mayor información, ir a: www.grupoherdez.com.mx
Declaración sobre el futuro desempeño
La información aquí contenida (“Información”) ha sido elaborada por Grupo Herdez, S.A.B. de C.V., sus asociadas,
subsidiarias y/o afiliadas (“Grupo Herdez”) y puede contener declaraciones sobre el futuro desempeño que refleja las
expectativas y proyecciones de Grupo Herdez, las cuales pueden diferir materialmente debido a diferentes factores,
riesgos e incertidumbres. Por lo anterior, Grupo Herdez o cualquiera de sus funcionarios, empleados o agentes no tienen
responsabilidad u obligación alguna por la veracidad o variación de dicha Información. De igual forma, sin perjuicio de los
términos generales anteriormente mencionados, no se otorga garantía alguna por cualquier variación futura que dicha
Información pudiera sufrir, ya sea oral o escrita. Esta Información ha sido distribuida solo con fines informativos. La
publicación de esta Información no deberá ser considerada como un compromiso por parte de Grupo Herdez para llevar a
cabo cualquier transacción.
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